2019 - “Año de la Exportación”

GESTIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
SERVICIOS
Dictado 2019
1. Docente coordinador
Mgter. Gastón Medina
2. Contenidos
- Sistema de Gestión Ambiental de la producción: procedimientos aplicados a las principales actividades
económicas de la región. Revisión Ambiental Inicial (RAI) en el ámbito de un Sistema de Gestión
Ambiental.
-Concepto de sostenibilidad. Diagnóstico, objetivos y estrategias de sostenibilidad aplicados a las
empresas y a los sectores productivos. Estrategia nacional de sostenibilidad. Análisis de ciclo de vida:
premisas fundamentales, metodología, fases, estructura y beneficios. Ecoetiquetas: razones, programas
y categorías de ecoetiquetado. Políticas ambientales: etapas y guías para su implementación. Sistemas
de gestión de la calidad: principios, beneficios y estructura.
-Establecimientos productivos: Sistemas y organización. Sistemas productivos locales. Principales
paradigmas productivos. Zonificación: campos de aplicación y optimización de los sistemas productivos.
-Responsabilidad social en la empresa: principios generales, alcances y objetivos. Ejemplos de casos
prácticos en la región y en el país. El factor ambiental en la responsabilidad social corporativa de la
empresa. Tendencias en la Argentina. Casos de estudio: La industrias celulósico-papelera y alimenticia.
Tecnologías Limpias: principios, conceptos y bases. Concepto de sistema de producción más limpia en
un sistema de gestión ambiental. La deuda ecológica. Mejores técnicas disponibles. Medidas internas y
externas de reducción de contaminación.
3. Carga horaria
40 h totales, teóricas y prácticas
4. Destinatarios y requisitos
 Egresados de carreras universitarias, con Título Universitario en áreas relacionadas a la temática
ambiental, acreditando estudios de duración no menor a 4 años, otorgado por universidades
argentinas o extranjeras.
 Presentar: fotocopia autenticada del título de grado y fotocopia de DNI.
5. Cupo
30 alumnos
6. Aranceles
$6.800.El curso es arancelado para alumnos extracurriculares y sin costo adicional para alumnos de la maestría
con cuotas al día.
Graduados de la FCEQyN: $5.500.-
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7. Fechas y horarios
Viernes: 14:00 -19:00 h Sábado: 8:00 -19:00 h
Viernes 13/09/2019 *

Viernes 20/09/2019

Sábado 14/09/2019

Sábado 21/09/2019

*El curso inicia el viernes 13 a las 16:00 h.
6. Lugar:
Aula de posgrado nivel superior – Edificio FCEQYN Campus, UNaM, Ruta 12 km 7 ½ . Posadas.

7. Certificaciones
 Los alumnos que cumplan con el 80% de la asistencia recibirán un certificado de
asistencia al curso.
 Los alumnos que cumplan con el 80% de la asistencia y aprueben las instancias de
evaluación del curso recibirán un certificado de aprobación del mismo.

8. Informes e inscripción
Inscripciones hasta el 12/09/2019
Secretaría Maestría en Gestión Ambiental, email: maestriagestionambiental@yahoo.com.ar
Tel (376) 4480200 interno 277, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 h.
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